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11.752 «El Maestre». Recursos Sec. C). 540 . 2“ 19’ y 2° 31’ W. 
38- 00’ y 38° 05’ N. •

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Badajoz, 26 de julio die 1980.—El Delegado Provincial, Andrés 
Herranz Soler.

23135 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de exploración minera que se citan, 
de las provincias de Jaén y Córdoba.

Con fecha 4 de agosto de 1960, por esta Dirección General de 
Minas e Industrias de la Construcción han sido otorgados los si
guientes permisos de exploración, con expresión de número, 
nombre, mineral cuadriculas, meridianos y paralelos:
15.857. «Permiso Martes». Recursos Sec. C). 1.890. 0o 16’ y 0o 

30’ W. 37° 42’ y 37° 57’ N.
15.855. «Marián». Recursos Sec. C). 1.800. 0° 10’ y 0o 50’ W. 

38° 00’ y 38° 05’ N.
Lo que se hace público de conformidad oon lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamento General para el Régimen die la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 4 de agostó de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23136 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Orense y Pontevedra.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General de 
Minias e Industrias de, la Construcción ha sido otorgado el si
guiente permiso de exploración:
Número: 4.142; nombre: «Tofoasa». Mineral: Caolín. Cuadrículas: 

324. Meridianos: 4o 30’ y 4° 36’ W. Paralelos: 42° 14’ y 42° 
20’ N,
Lo que se hace público de conformidad con Lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamen to General para el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygcrri.

23137 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración que se cita, de las provin- 
cias de Valladolid y Zamora.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General de 
Minas e Industrias de la Oonstruooión ha sido otorgado el si
guiente permiso de exploración:
Número: 92. Nombre: «Toro». Mineral: Recursos Sec. C). Cua

drículas: 3.168. Meridianos: 1.® 22' y Io 38’ W. Paralelos: 
41" 33' y 41° 55’ N,
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamento Generad para el Régimen de la Mi
nería de 2í de agosto de 1978.

Madrid, 7 de' agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri

23138 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Badajoz y Huelva.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección Generad de 
Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el si
guiente p’-rmiso de. exploración:
Número: 11.723. Nombre: «Bermuda». Minerales: Uranio y ra

diactivos. Cuadrículas: 2.700. Meridianos: 3° 00’ y 2° 40' W. 
Paralelos: 38" 05’ y 38° 20’ N.
Lo que pe hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 61 del Reglamento Gen civil para el Régimen de la 
Minería .de1 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23139 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Con fecha 7 de agosto, de 1980, por esta Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso die exploración:
Número: 11.721. Nombre: «Belem». Minerales: Uranio y radiac

tivos. Cuadricules: 2.700. Meridianos: 2° 40’ y 2° 20’ W. Pa
ralelos: 37° 50’ y 38° 05’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo- dispuesto en 

el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23140 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Valladolid, Segovia y Avila.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso de exploración:
Número: 93. Nombre: «Adaja». Mineral: Recursos Sec. C). Cua

driculas: 2.700. Meridianos: 0° 50’ y l.° lo’ W. Parale
los: 41° 05’ y 41° 20’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 61 del Reglamento General para, el. Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978. .

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García LoygorTi.

23141 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Oviedo, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.318, incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio 
en Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y decla
ración die utilidad pública en concreto, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Variación de 1.018 metros de la linea eléctrica a 20 KV., Pu- 
marín-Serin, en Somote-Cenero (Gijón).

Emplazamiento: Somonte-Cenero (Gijón).
Objeto: Servicio público.
Esita Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967,, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Es
taciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, 
y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto do la instalación reseñada, concedién

doselo un plazo d-e tres meses pana su puesta en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos do la imposición do la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución do la instalación, el titular do 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 9 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.978d>

23142 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, de 
la Delegación Provincial de Ciudad Real, por la 
que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediento nú
mero A. T. 51.721, incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid-20, 
callo de Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aproba
ción del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Subestación de transformación do energía frica a 45/15 
KV. en Calzada de Calatrava, con una unidad do transformación 
de 5.000 KVA., alimentada desde el parque de 45 KV. de la 
E, T. de Argamasilla de Calatrava.


